
Indicadores de Violencia 
de Género en la juventud: 
celos y ciberacoso.



Relación 
de pareja

Gran amistad
+

Atracción
+

Relación afectivo-sexual
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Relaciones de 
pareja,
modelos de 
Fina Sanz.
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TODO JUNTAS SÓLO JUNTAS NOSOTRAS MISMAS



¿Qué ocurre 
en la 

actualidad?

Amor.

Me hace sentir bien.

Celos.

Inseguridad propia.
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Mitos del amor romántico.

Creencias que perpetúan relaciones insanas.

▫ Ciber-violencia

Tecnología como 
herramienta de 
control, falta de 

intimidad y privacidad.

SER YO



AMOR
▫ Sentimiento que me hace sentir bien.

▫ Existen diferentes expresiones de amor: 
AMOR propio, familia, amistad, pareja, 
animales, cosas, etc.

▫ Es un sentimiento necesario para ser feliz.

▫ Un sentimiento que me hace sentir bien y 
genera felicidad, no puede ser negativo.

▫ EL AMOR NO DUELE.
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CELOS ▫ Son inseguridad propia.

▫ Nadie es responsable de mi inseguridad.

▫ Puedo hablar con mi pareja lo que estoy 
sintiendo, pero los celos no deben hacer 
que dejemos de ser una misma. 

▫ Cuando siento celos, no me siento bien 
por lo tanto, NO SON UNA 
DEMOSTRACIÓN DE AMOR. 
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Mitos del amor 
romántico



Mitos del 
amor 

romántico

▫ Mito del amor único.

Creencia sobre que sólo hay un amor 
verdadero en la vida y su fin sería MI 
fracaso.

“- Deja esa relación estás triste la mayor 
parte del tiempo.

- Nunca he sentido esto, si lo dejo he 
fracasado”
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Mitos del 
amor 
romántico

▫ Mito de la perdurabilidad.

Creencia sobre que la „pasión inicial’ es 
eterna y debe perdurar siempre. 

Genera frustración. 

“No es amor verdadero porque empiezo a 
ver defectos en mi pareja”
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Mitos del 
amor 
romántico 

▫ Mito de la omnipotencia.

Creencia sobre que el amor de pareja lo es 
todo, dejar de ser una misma por la 
relación. 

El amor todo lo puede.

“Discutimos mucho, no me siento bien pero 
cuando lo arreglamos todo es perfecto. 

Cada vez discutimos más y pasamos menos 
tiempo bien, pero el amor es así”
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Mitos del 
amor 
romántico

▫ Mito de los celos.

Creencia sobre que los celos son una 
prueba de amor y justifica los actos que 
nos hacen sentir mal.

“Cuando me dice que me ponga otra ropa 
es porque no quiere que provoque, lo hace 

porque no quiere perderme”
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Mitos del 
amor 
romántico

▫ Mito de la entrega total.

Creencia sobre que hay que hacer todo 
juntos, hay que sacrificarse el uno por el 
otro. 

Se busca el bienestar del otro por encima 
del mío.

“No salí con mis amistades el sábado 
aunque me apetecía, pero se que debía 

quedarme con mi pareja”
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Mitos del 
amor 
romántico

▫ Mito de la media naranja.

Creencia sobre que una persona 
complementa a la otra, están predestinados y 
por lo tanto el uno sin el otro no pueden ser 
independiente. 

Diferencia roles en la relación.

“La gente piensa que somos muy diferentes, 
pero no lo entienden, nos damos lo que 

necesitamos, somos uno”
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Mitos del 
amor 
romántico

▫ Mito del emparejamiento.

Creencia sobre que el amor de pareja es el 
centro de la vida. 

Si no se tiene, la vida no tiene sentido. 

“No me he ido a estudiar fuera de la ciudad lo 
que me gusta porque se que tengo que 

quedarme al lado de mi pareja, mi futuro está
con ella”
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Ciberviolencia



▫ Desde el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, tras un
estudio realizado por el CIS
„Percepción de la violencia de
género en la adolescencia y la
juventud’ publicado al inicio de 2015
se recoge que “una de cada tres
personas jóvenes entre 15 y 29 años
considera inevitable o aceptable
situaciones de control”
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Ciberviolencia



▫ En el año 2016, se realizó un informe
desde el Consell Audiovisual de
Catalunya a través de las búsquedas
en la plataforma de YouTube como
„espiar novia’ y „stalkear novia’, y
viendo sólo los 50 resultados de cada
búsqueda, se han encontrado un total
de 55 vídeos sobre 100 que explican
cómo hacerlo, pudiendo denominar a
esta práctica „cibercontrol’.
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Ciberviolencia



Ciberviolencia ▫ Ciberbullying o ciberacoso: tipo de acoso a través 
de las redes sociales a un „igual’ y suele 
producirse en el medio escolar.

Es llevar el acoso escolar a las redes sociales, 
teniendo en cuenta el „efecto viral’ que conlleva.

Hace que la víctima no desconecte del acoso.
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▫ Ciberstalking: tipo de acoso donde se 
amenaza a una persona o grupo de personas 
difundiendo falsas acusaciones, suplantando 
su identidad, insultando.

▫ Crear perfiles falsos con contenidos 
inadecuados para faltar el respeto a esa 
persona.

▫ Difundir mentiras en la red. 
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Ciberviolencia



▫ Sexting: es un tipo de práctica en la cual la 
persona manda contenido sexual y/o íntimo 
de forma consentida. 

▫ Este tipo de práctica puede generar como 
consecuencia la “sextorsión”, es decir, recibir 
una extorsión y/o chantaje para realizar 
acciones contra tu voluntad a cambio de no 
subir el contenido íntimo a las redes.

▫ “Si no haces lo que te pido todos verán la foto 
que me mandaste”
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Ciberviolencia



▫ Grooming: es un tipo de práctica llevada 
a cabo por adultos, que se hacen pasar 
por una persona que no son para 
conseguir contenido íntimo de otra 
persona, generalmente menor. 

▫ Pueden llegar a quedar de forma física 
mediante amenazas.

▫ Pornografía pedófila. 
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Ciberviolencia



▫ Networkmobbing: es un tipo de acoso en el 
ámbito laboral. Las personas acosadoras 
vierten informaciones falsas a través de la Red 
con la intención de dañar su imagen profesional 
o su carrera profesional.

Ejemplo: Te ascienden de puesto y de repente 
escuchas cuchicheos por los pasillos de la 
empresa, resulta que les han llegado ciertos 
rumores sobre la forma en la que has 
conseguido el puesto a través de un grupo 
de WhatsApp.
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Ciberviolencia



Indicadores de 
violencia de 

género



Relación de 
indicadores:
Violencia de 

Género vs. 
Buen Trato
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 Aislamiento  Intimidad

 Desvalorización  Valía 

 Humillación  Respeto

 Intimidación / amenaza  Asertividad

 Control  Confianza

 Imposición  Consenso

 Culpabilidad  Responsabilidad

 Abuso  Deseo

 Chantaje emocional  Empatía
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Aislamiento No salgo sin mi pareja.
Si salgo me escribe constantemente y debo 
contestar al momento.

Propuesta desde el Buen Trato: INTIMIDAD

- Tienes espacio personal para sentirte bien.

- Puedes hablar por WhatsApp con tus
amistades tranquilamente.

Indicadores 
de violencia 

de género.



Propuesta desde el Buen Trato: VALÍA

- Te acepta tal y como eres.

- Valora tus opiniones, tu trabajo, tus  
logros, tus esfuerzos.

- Te sientes libre para subir las fotos que 
te apetezca a tus redes sociales. 
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Desvalorización Sólo ve defectos en lo que hago, no me 
dice lo positivo.Indicadores 

de violencia 
de género.



Indicadores 
de violencia 

de género.
Propuesta desde el Buen Trato:  RESPETO

- Acepta tus gustos y tus amistades.

- Te escucha, teniendo en cuenta tus 
planes.

- No te hace avergonzarte en público.

- En tus redes sociales puedes elegir 
libremente a que personas „seguir’.
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Humillación Se burla de mis comentarios y opiniones 
en público.
Comenta con sus amistades en tono 
burlesco mis actos.



Propuesta desde el Buen Trato:  ASERTIVIDAD

- Le cuentas tus ideas para hacer planes.

- No tienes miedo a que se enfade.

- Sientes libertad para subir lo que quieras 
a tus redes sociales.
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Intimidación / 
amenaza

No me atrevo a decir lo que me apetece 
hacer. 
Cuando se descontrola me asusto.

Indicadores 
de violencia 

de género.



Indicadores 
de violencia 
de género.
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Control No tenemos secretos, si alguien llama a mi 
teléfono lo tiene que ver mi pareja. 

Propuesta desde el Buen Trato: CONFIANZA 

- Confía en tu palabra, sientes seguridad.
- Apoya tus sueños, metas y planes.
- Te tiene en cuenta y respeta tus 

sentimientos.
- No te pide tus contraseñas y apoya que 

hables con tus amistades.



Propuesta desde el Buen Trato:  CONSENSO

- Tiene en cuenta tus necesidades, 
deseos y opiniones. 

- Se dialoga: tratáis de buscar soluciones 
que os hagan bien a los dos.

- No busca tener la última palabra. 

- Mi móvil es sólo mío.

30

Imposición Decide lo qué es bueno para mi y 
siempre tiene la última palabra.Indicadores 

de violencia 
de género.



Propuesta desde el Buen Trato: RESPONSABILIDAD

- Me escucha y no impone su voluntad.

- No me siento responsable de su estado de 
ánimo. 

- Cuando discutimos sabemos pedir perdón.
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Culpabilidad Me siento culpable al discutir, le hago 
estar mal. 

Indicadores 
de violencia 

de género.



Propuesta desde el Buen Trato: DESEO
- En la relación afectivo-sexual me 
siento libre y a gusto.
- Puedo expresar que no me apetece.
- No siento presión, respeta mi ritmo.
- Deseo las relaciones afectivo-
sexuales que tengo.
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Abuso Duda de mi amor, si no mantenemos 
relaciones sexuales se enfada.
Me obliga a mandarle fotos y vídeos íntimos.Indicadores 

de violencia 
de género.
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Chantaje
emocional

Como le quiero tengo que hacer caso a lo que 
me dice si no le hago daño. 
Si no hago lo que me pide, subirá mis fotos 
íntimas a las redes.

Propuesta desde el Buen Trato: EMPATÍA 

- Te pide perdón si algo te ha dolido al 
discutir. 

- Habla de sus sentimiento, problemas 
y te escucha teniéndote en cuenta.

- Nos respetamos. 
- Sabe ponerse en mi lugar cuando le 

expreso cómo me siento. 

Indicadores 
de violencia 

de género.



Muchas gracias.

Anabel Jiménez García
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